
No estacionar vehículos comerciales o 

industriales en el derecho de paso 

residencial o afuera en distritos de 

residencia en propiedad privada a menos 

que se aplique una excepción…

Estacionamiento de vehículos comerciales



Carrocería, caja de volteo, caja plana 
o caja utilitaria de más de 8 pies de 
largo o 5 pies de altura, o caja 
abierta o caja de estantes con 
herramientas y/o equipos visibles; o

No se podrán estacionar “Vehículos Industriales” 

en zonas residenciales a menos que estén prestando 

un servicio o realizando una entrega. Esto incluye:

Camiones con más de 4 llantas 0 2 
ejes; o

Autobús colectivo, autobús 
escolar, furgoneta escolar, 
remolque, semirremolque, tractor 
o equipo de excavación; o

Cualquier vehículo (o vehículo + 
accesorio del vehículo) de más 
de 20 pies de largo o con un 
peso bruto vehicular de más de 
10,000 libras



Se puede estacionar hasta UN Vehículo Comercial al 

aire libre en zonas residenciales siempre y cuando no se 

considere “Industrial” (a menos que esté haciendo una 

entrega o prestando un servicio a esa propiedad)



Si un vehículo tiene una placa comercial pero ninguna de 

las otras características de un vehículo industrial o 

comercial (incluyendo publicidad o herramientas visibles 

en el exterior del vehículo), entonces la restricción de 
estacionamiento residencial no se aplica a este vehículo.



More to note:

Si estaciona un vehículo comercial afuera en una propiedad residencial, el vehículo debe ser propiedad de una 
persona que resida en esa misma propiedad u operarlo.

Para lotes zonificados para residencias bifamiliares y multifamiliares, se permite un vehículo comercial o un vehículo 
más accesorio (menos de 20 pies) por unidad residencial en la propiedad

Si los lotes están zonificados como residenciales pero tienen un uso no conforme o un permiso de uso especial para 
operar como escuela, negocio u otra entidad, estas reglas no se aplican 

Los vehículos agrícolas comerciales pueden estacionarse en una granja comercial incluso si se encuentra en un distrito 
de residencia 

Los agrícolas comerciales pueden estacionarse en una granja comercial incluso si se encuentra en un distrito de 
residencia 

Esta ley pretende aclarar y hacer cumplir las restricciones de uso de zonificación existentes de que ningún equipo o 
vehículo comercial o industrial puede almacenarse al aire libre en ninguna propiedad en una zona de residencia.



Zonas de Residencia: Afuera en Propiedad 
Privada Unifamiliar donde vive el conductor 
del vehículo:

SI
• Uno vehiculos comerciales; y
• vehículos con placas comerciales pero sin otra 

indicación que sea industrial o comercial

NON
• Dos vehiculos comerciales



Zonas de Residencia: Afuera en Propiedad 
Privada Unifamiliar donde vive el conductor 
del vehículo:

SINON
• Cualquier vehiculo industrial; o

• Vehículo comercial más accesorio que combinado tiene 
más de 20' de largo

• Uno vehículos comerciale; y

• vehículos no comerciales



¿Dónde debe aparcar alguien con más de un vehículo 
comercial o industrial?

1. En Zonas Industriales; 

2. o Interior en Zonas Residenciales (en un garaje); 

3. o Próximamente: un permiso de bajo costo para que los residentes estacionen un 

vehículo comercial o industrial en un lote de pasajeros durante la noche y los fines de 

semana. La oficina de estacionamiento pronto hará una recomendación sobre las 

reglas y una tarifa para que la apruebe la Junta Municipal. Esto no cambiará la ley que 

requiere que los vehículos de más de 10,000 se mantengan alejados de las carreteras 

locales a menos que realicen una entrega.


